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Gran labor cumplieron los
santiagueños en Córdoba
Se disputó la segunda fecha del Nacional de Tenis de Mesa

Pablo Nicolás Costa se ubicó
en semiﬁnales y culminó tercero en
la Sub 21, resultado que lo aﬁanza
en el cuarto puesto del Ranking
Nacional de Tenis de Mesa, donde
hay 110 tenimesistas ranqueados
de todo el país, además que fue el
santiagueño que pudo hacer podio
en la ciudad de Córdoba, tras disputarse la segunda fechas del Circuito Nacional Challenger.
Lucio Costa Mayuli (Maxi 50Años)
obtuvo un meritorio quinto lugar
sobre 20 jugadores participantes,
luego de superar los grupos de la
Zona Campeonato, y caer recién en
cuartos de ﬁnal en la llave, resultado
que lo mantiene entre octavo en el
Ranking Nacional que tiene 95 teni-

mesistas ranqueados.

Otros resultados

Ariel Scarano se clasiﬁcó noveno en Sub 13 y en Sub 15; en
tanto que Lucio Costa (h) culminó
decimoséptimo en Mayores.
Los infantiles de la Asociación
Santiagueña de Tenis de Mesa
(ASTM), Ariel Scarano y Luciano
Marcos Witte superaron la “Qually”
en la Sub 13 (23 participantes); y
Scarano llegó a los octavos de ﬁnal
en ambas categorías, donde participaron 29 tenimesistas.
Lo de Lucio Costa (h), 37º en
el Ranking Nacional, no deja de
sorprender. En la etapa de grupos
de la Zona Campeonato, superó
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en un gran partido y jugando a
un muy buen nivel, al cordobés
Francisco Larson (62º) por 3 a 0 y
avanzó a los dieciséis avos de la
llave ﬁnal.
La categoría Elite del tenis de
mesa nacional contó con 41 participantes de todo el país y con este
17° puesto, Lucio logrará avanzar
varios lugares en Mayores, que
cuenta con 344 tenimesistas ranqueados.
La próxima fecha del Circuito
Nacional se jugará en la ciudad
de San Juan, del viernes 7 al domingo 9 de junio, en tanto que la
primera fecha del Circuito Regional
del NOA, se jugará en Santiago del
Estero, el sábado 11 de mayo.

Moyano se dio otro gustazo en
el Campeonato Panamericano
Lucía Moyano formó parte de la
Selección Argentina que se obtuvo el
primer puesto en el XVII Campeonato
Panamericano de Mountain Bike,
que se disputó en la ciudad tucumana de Tafí del Valle y que contó

con la organización del Mountain
Bike Tucumán Club, laFederación
Argentina de Ciclismo (FACiMo), la
Confederación Panamericana de
Ciclismo (COPACI) y la Unión Internacional de Ciclistas (UCI).

La Argentina cosechó 6 medallas de Oro, 10 de Plata y 9 de
Bronce, para superar a Colombia,
que obtuvo 5 preseas doradas, 3
plateadas y 4 bronceadas. El tercer
puesto le correspondió a Brasil, en
tanto que Chile se clasiﬁcó sexto.
Estados Unidos terminó quinto.
La termense compitió en Femenino Elite, y consiguió la vigésimo primera posición, con un
registro de 1 hora, 53 minutos
y 37 segundos. La competencia
fue ganada por la estadounidense
Mary Mccannelaug, quien empleó
1 hora, 36 minutos, 26 segundos
y 37 centésimas. Segunda fue la
canadienses Makaela Kofman, en
tanto que la tercera ubicación le
correspondió a la colombiana Laura Abril.
Moyano fue la quinta mejor argentina en el certamen continental,
detrás de Jacqueline Álvarez (5ª),
Agustina Apaza (6ª), Noelia Rodríguez Margaria (10ª) y Florencia
Guzmán (19ª).
En Caballeros, especialidad
Cross Country, ganó el colombiano
Fabio Castañeda. Lo escoltaron el
canadiense Raphael Gagne y el
brasileño Henrique Da Silva Avancini. El entrerriano Catriel Soto fue el
mejor argentino en la clasiﬁcación,
al obtener el sexto puesto.
En Elite, el chileno Mauricio
Acuña tocó el cielo con las manos, al consagrarse como el nuevo
campeón y obtener la medalla de
Oro. Las preseas de Plata y de
Bronce fue para los hermanos
colombianos Rafael y Marcelo
Gutiérrez.
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Fue tercera en el Panamericano de Lucha

Bermúdez volvió “bronceada” de Panamá
La luchadora Patricia Bermúdez
sigue dando que hablar, ya que
consiguió la medalla de Bronce
en la categoría 51 kilogramos durante el Campeonato Panamericano que se desarrolló en el Centro de Convenciones del hotel “El
Panamá”, en dicho país. De esta
manera, Patricia logró su cuarta
medalla panamericana consecutiva, en un hecho histórico para la
lucha argentina.
El camino al podio se inició con
un triunfo sobre la brasileña Mayara
Graciano, en dos períodos y con un
marcador de 3/1 y 2/0.
Esa victoria la llevó a semiﬁnales, donde se enfrentó a la ex
campeona panamericana Aguis
Rivas (Venezuela), ante quien cayó
por 1/0, 0/1 y 0/2. La derrota
envió a Patricia al combate por la
medalla de Bronce y allí, con un
contundente 4/0 y 4/0 sobre la
mexicana Wendy Martínez, logró
su cuarto podio panamericano consecutivo.

Sus conquistas

Su primera medalla la obtuvo

en 2011 en la ciudad colombiana
de Río Negro, donde se alzó con la
presea de Plata. Ese mismo año,
logró el Bronce en los Juegos Deportivos Panamericanos de Guadalajara; y a principios del 2012,
ganó el Oro en el Campeonato
Panamericano que se celebró
en la ciudad estadounidense de
Colorado Springs. Y por si fuera
poco, el año pasado se adjudicó
el Olimpia de Plata en Lucha en
la premiación más importante del
deporte nacional.

Pavón debutó
en mayores

El Panamericano inició con las
acciones del estilo Greco donde
participó otro santiagueño, el juvenil Lucas Pavón, que debutaba
en competencias de adultos y
aunque hizo un buen combate
terminó cayendo ante el boricua
Wesley Morales en dos sets, en la
categoría 55 kg masculino. El título fue para Max Emiliano Nowry
(USA) que le ganó en la ﬁnal al
dominicano, Cristian Michael Novas Feliz.

Vendrá el jueves 15 de agosto

Ginóbili dará cátedra en Santiago
El exitoso basquetbolista Emanuel David Ginóbili vendrá en agosto
a dictar una clínica en la ciudad
santiagueña de Las Termas de Río
Hondo. Será el jueves 15 de ese
mes, y el viernes 16 dará una conferencia para todo el público, en la
capital santiagueña.
El actual escolta de la Selección Argentina y de San Antonio
Spurs arribará a esta provincia y
esa misma tarde trabajará con los
más chicos en el polideportivo de
Las Termas de Río Hondo. De esta
clínica participarán jugadores de
los diferentes clubes de Capital, La
Banda y de todo el territorio santiagueño, así como también niños
que no estén jugando al básquet.
La conﬁrmación de la venida de
Ginóbili la realizó el Gobierno de la
provincia, que a través del Boletín
Oﬁcial, dejó oﬁcializada esta visita
de lujo para Santiago del Estero.
Esta visita se extenderá hasta
el día siguiente, ocasión en la que
“Manu” visitará la capital santiagueña y sus lugares de referencia. También está previsto que el

bahiense pase a conocer el Museo
del Automóvil, en Las Termas de
Río Hondo.

Gran interés

“Se ﬁjó el objetivo de organizar
un acontecimiento de trascendental
importancia para nuestra provincia,
consistente en el dictado de Clínicas y Conferencias sobre Básquet,
para la que fue invitado especialmente el destacado basquetbolista
de nivel internacional Emanuel David Ginóbili”, es el fragmento publicado en el Boletín Oﬁcial.
Así lo conﬁrmó María Antonia
Bravo, encargada de la agencia M&A
Promociones, que coordinará la llegada del jugador tres veces campeón
de la NBA y medalla de Oro en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Ella es una de las impulsoras para
que esta visita se concrete, quien

conﬁrmó las actividades del jugador
durante los dos días que permanecerá en esta provincia.
De acuerdo con lo expresado
por Bravo, Ginóbili mostró muchísimo interés por venir a Santiago del
Estero para trabajar con los más
chicos y trasmitir sus experiencias
y conocimientos. “Tiene muchas
ganas de venir. Nos dijo que quiere
trabajar en la cancha con los chicos y se mostró predispuesto para
hacerlo. Al ﬁn se concretará esto
que era algo que se venía buscando. Tenerlo aquí será algo increíble
y esperemos que los chicos lo puedan disfrutar’, contó Bravo.
Ginóbili podría visitar también el
Fórum en su arribo a la capital santiagueña, para luego volver a Las
Termas de Río Hondo y emprender
el viernes 16 de agosto, su regreso
a Buenos Aires.

4

Pasión&Deporte

Viernes 12 de Abril de 2013

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Central venció a Juventud
y es uno de los líderes
Se jugó la segunda fecha del Regional de Básquet

El Círculo de Atletas de Central
Córdoba se quedó con el duelo de
santiagueños, al derrotar como visitante por 80/65 a Juventud BBC,
en el partido válido por la segunda
fecha de la Zona A, correspondiente a Fase Regular de la Región
Norte del Campeonato Argentino
de Clubes de Basquetbol. Los hermanos Sergio y Hugo De la Iglesia
se destacaron en los visitantes, al
aportar 17 y 15 tantos, respectivamente. Mientras que el goleador
del juego fue el base local Sebastián Macció, quien completó su planilla personal con 23 tantos.
Central Córdoba se impuso por
el buen trabajo defensivo que realizó, cortando las vías de gol de
Juventud BBC, y siendo rápido y
efectivo en ofensiva. Es uno de los
punteros del grupo, con cuatro unidades, ya que en la primera fecha
venció como local al Club Atlético
Gorriti de San Salvador de Jujuy,
por 97/63. En la próxima fecha,
los “ferroviarios” recibirán a los
salteños del Club Municipal Colonia Santa Rosa de Orán.
En el “Turco” debutó el ala pívot
Bruno Ingratta, que no pudo hacer
pesar su presencia en la zona pintada y anotó 7 puntos en el juego.
Por lo que el local sólo se mantuvo
en partido con las bombas que llegaban desde la línea de tres.
Pero cuando bajo su efectividad, la visita tomó ventaja en el

Se quedó afuera del Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda no pudo
con Regatas Uruguay
El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) quedó

eliminado de la presente temporada
del Torneo Federal de Basquetbol, tras
perder como local en el estadio Ciudad,
ante los entrerrianos del Club de Regatas Uruguay de Concepción del Uruguay, por 83/69, en el segundo juego por
los Playoffs de la Reclasificación de la
Región Norte.
Los dirigidos por José Fabián “Mocho” Small nunca pudieron manejar sus
nervios y dejaron pasar cada momento
que se presentaba favorable para meterse en partido, donde tuvieron que venir
de atrás en el marcador. Los 28 puntos
del goleador del encuentro, el escolta Fernando Small, no bastaron para evitar la
eliminación del tercer certamen en orden
de importancia en el ámbito nacional.
Una buena cantidad de público acompañó al elenco 100 % santiagueño, que
se presentó en el estadio de la Asociación
Atlética Quimsa, con la obligación de ganar para mantenerse con vida en el TFB.
Las circunstancias parecieron jugarle en contra a los locales, que cometieron
muchas fallas en el traslado de la pelota

y en la toma de decisiones. De a poco,
la visita fue aprovechando esta situación
y llegó al descanso con una ventaja de
once puntos (48 a 37).
En la segunda parte, cada vez que
parecía que el local concretaba su reacción, volvía a las imprecisiones, a
los lanzamientos sencillos errados y las
pérdidas de pelota de forma continua.
Regatas sacó rédito una vez más de las
falencias de su rival y sin hacer algo extraordinario recobró la diferencia importante en el score.
Una muestra clara de los nervios en
los intérpretes del anfitrión fueron la
gran cantidad de simples errados, principalmente en la parte de definición
del encuentro, culminando con 45 % de
eficacia desde la línea de cobro. En el
partido de ida, los entrerrianos habían
ganado 80/67.

Otros resultados

En los otros juegos de la Región
Norte, los santafesinos del Club Deportivo y Social Sportsman Unidos de Rosario dejó en el camino a los chaqueños del
Hindú Club de Resistencia, tras vencer

como locales 75/66. En el cotejo de ida,
habían ganado por 74/65.
Los tucumanos del Club Atlético Talleres de Tafí Viejo se sacaron de encima a
los santafesinos del Club Atlético Argentino de Firmat, luego de superarlos en el
tercer partido, como locales, por 65/58.
En el primer juego, ganó Argentino por
85/73; en tanto que el segundo encuentro, el triunfo le correspondió a Talleres
por 67/48.
En tanto que Club Atlético Unión de
Santa Fe eliminó a los correntinos del
Club Atlético Santa Rita, al superarlo
como local por 97/58. En el partido de
ida, había ganado por 90/70.
Y por los cuartos de final, en el cotejo
de ida, Talleres de Tafí Viejo derrotó en
su estadio por 81/75 al Centro Sportivo
Peñarol (Rosario del Tala, Entre Ríos);
Unión de Santa Fe venció como local
87/57 al Club Deportivo y Social Tokio
(Posadas, Misiones); Regatas Uruguay
le ganó en su casa por 75/67 al Club
Atlético Rosario Tala (Rosario del Tala,
Entre Ríos); y Sportsmen Unidos superó como local a UNCAus (Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco) por 75/68.

marcador y supo manejarla hasta
el cierre, decretando su segundo
triunfo que lo pone en lo mas alto
de las zona, tras dos jornadas disputadas.
Juventud BBC cosecha tres unidades y marcha tercero, luego de
haber superado como visitante en
la primera fecha, a Municipal Colonia Santa Rosa por 87/68. En
la próxima fecha, visitará a los jujeños del Club Atlético Talleres de
Perico.
El restante cotejo de la zona no
se disputó a raíz de los desperfectos en los relojes del estadio del
Club Municipal Colonia Santa Rosa
(Orán, Salta), por lo que se desprende que el Comité Regional del
NOA le dé por ganado 20/0 a los
jujeños de la Asociación Tiro y Deportes Río Grande de La Mendieta,
que ahora también lideran el grupo

con cuatro puntos.

Síntesis

Juventud BBC 65 (Sgo. del Estero): Sebastián Macció 23, Ignacio

Silva Herrera 12, Enzo Barraza 17,
Carlos Herrera 12 y Bruno Ingratta 7
(formación inicial). Emanuel Ingratta
4 y Gustavo Ingratta 4. DT: Francisco
Fernández.

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 80: Sergio De La Iglesia 19,
Hugo de la Iglesia 16, Nazareno Rossi
9, Jorge Silva Herrera 6 y Hugo Autalán 6 (formación inicial). Juan Ahuatd 9,
Sergio Dohuil 4 y Daniel Carrizo 8. DT:
Javier Montenegro
Parciales: 17/25;13-13 (30/38);
17-19 (47/57); y 18-23 (65/80).
Árbitros: Ramón Janco y Antonio
Briceño.
Estadio: Juventud BBC. Instancia:
Segunda fecha, Primera Fase.
Fecha: Lunes 8 de abril del 2013.
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Terminó la Segunda Fase de la Etapa Final

Independiente e Instituto DS
están en las semiﬁnales del TDI
Fase (Semiﬁnales), que la integran
además los tucumanos del Club
Atlético San Fernando de Leales y
Club Atlético Amalia de San Miguel
de Tucumán.

Fernández, con lo justo

Independiente de Fernández
eliminó al Club Atético Unión Santiago (Sgo. del Estero). En el segundo cotejo, los capitalinos ganaron
3/2 como visitantes, con tantos de
Daniel Munizaga, Miguel Aranda y
Adolfo Santillán. Descontaron Ricardo Lizardo y Matías Paz.
En el partido de ida, los fernandenses habían vencido 2/0, con
goles de Ricardo Lizardo y Fernando Sosa.

Club Atlético Independiente
(Fernández) e Instituto Deportivo
Santiago (Sgo. del Estero) son los
dos representantes santiagueños

Cruces de la
Región Norte

Tercera Fase, Etapa Final,
Primer Ascenso: Club Atlético
Independiente (Tartagal, Salta)
vs. Club Deportivo Tabacal (El
Tabacal, Salta); Club Sociedad
de Tiro y Gimnasia (San Pedro,
Jujuy) vs. Club Atlético Herminio
Arrieta (Ledesma, Jujuy).
Segundo Ascenso: CA Unión
Güemes (General Güemes,
Salta) vs. CA Chicoana (Chicoana, Salta); CA Camioneros
Argentinos del Norte (Salta)
vs. CD Río Dorado (Apolinario
Saravia, Salta).
Tercer Ascenso (Tercera
Fase, Semiﬁnales): Partido 1:
ID Santiago (Sgo. del Estero)
vs. CA San Fernando (Leales,
Tucumán); Partido 2: CA Independiente (Fernández) vs. CA
Amalia (San Mguel de Tucumán).
Cuarta Fase (Final): Ganador
Partido 1 vs. Ganador Partido
2. El vencedor ascenderá al
Torneo Argentino B de la próxima
temporada.

de los veintiuno que arrancaron jugando, que continúan en el Torneo
del Interior 2013 de la AFA, tras ﬁnalizar los partidos de vuelta correspondiente a la Segunda Fase (Cuartos de Final) de la Etapa Final.
Los domingos 14 y 21 de abril,
se disputarán con partidos de ida
y vuelta, eliminatorios, la Tercera

Triunfo de los “Novatos”

Instituto, por su parte, dejó en el
camino al Club Social y Deportivo
Lastenia (Lastenia, Tucumán). En
la revancha, los santiagueños ganaron 4/3 como visitantes, merced
a las conquistas de Joaquín Quinteros, Matías Rojas, Sebastián Belluscio (en contra) y Ricardo Aragañaraz. Descontaron Sebastián
Belluscio (2) y Juan Mansilla.
En el encuentro de ida, Instituto
había vencido 2/1, con tantos de
Ezequiel Castillo y Joaquín Quinteros. Descontó Hugo Carrizo para
los tucumanos.

Otros Resultados
El

Club

Atlético

Clodomira

(Clodomira) se quedó afuera de las
semiﬁnales, tras perder como visitante en el partido de vuelta, con
San Fernando de Leales por 4/0.
Luis Gómez (2), Domingo González
y Héctor Herrera señalaron las conquistas tucumanas.
En el primer cotejo, los clodomirenses habían vencido por 2/0,
con tantos de Walter Ailán y José
Santillán.
Por su parte, Amalia eliminó al
Club Atlético Jorge Newbery (Aguillares) en los escritorios del Tribunal
de Disciplina del Interior, ya que se
le dio por ganado 1/0 el partido de
ida que había sido suspendido por
incidentes. No hizo falta que se jugara la revancha.
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Descendió Güemes

Informe del Torneo Argentino B de Fútbol

Finalmente el milagro no sucedió, Club Atlético Güemes (Sgo.
del Estero) terminó descendiendo
a una fecha de la ﬁnalización de la
Primera Fase Regular del Torneo Argentino B 2012/2013 de fútbol.
El Tribunal de Disciplian del Interior del Consejo Federal de la AFA le
dio por ganado su partido 1/0 como
visitante su partido ante Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero) que empataba 1/1 a dos minutos del ﬁnal
y que fuera suspendido una lesión
sufrida por el defensor gaucho Juan
Carlos Conyant, por un proyectil lan-

zado desde la parcialidad local.
Claro que además, Güemes
perdió el cotejo que le había ganado al Club Atlético Sarmiento
(La Banda) por 2/1, a raíz de la
protesta bandeña por la inclusión
indebida del defensor gaucho Eduardo Brandán. Y por si fuera poco,
sufrió el descuento de 45 unidades
por no haber abnado en tiempo y
en forma una deuda económica
con la entidad aﬁsta.

Síntesis

CA Mitre (Sgo. del Estero) 1:

Pablo Lencina; Matías Camisay, Armando González Ayala, Martín Cardozo,
Martín Cuellar; Javier Marchant, Sergio
Peralta, Raúl Saavedra; Juan Infante;
Wilson Morales Oller y Cristian Luna.
DT: Raúl Aredes.

CA Güemes (Sgo. del Estero)
1: Jhonatan Tessa; Eduardo Brandán,
Jorge Caballero Verdún, Juan Coyant,
Hugo Cortez; Matías Noriega, Juan
Suárez, Jonathan Vallejos; Cristian
Siva; Gustavo Suárez y Pablo Rattaro.
DT: José Yocca.
Goles: Primer Tiempo, 13 minutos,
Juan Infante (M). Segundo Tiempo, 31
minutos, Gustavo Suárez (G).

Sustituciones: Gerardo Corvalán
por González Ayala, Adrián Alagastino
por Peralta y Leonardo Pérez por Saavedra (M); Adrián Gómez por Cortez, Ezequiel Rivas por Vallejos y Daniel Casco
por Silva (G).
Árbitro: Misael Argañaraz.
Estadio: Mitre.
Instancia: Vigésimo quinta fecha,
Primera Fase. Fecha: Domingo 8 de
abril del 2013.

Se salvó Sp. Fernández

Club Sportivo Fernández (Sgo.
del Estero) mantuvo la cateogoría,
al empatar 2/2 como visitante ante

el ya descendido Club Deportivo
Famaillá (Tucumán), en el encuentro valido por la vigésimo quinta
fecha de la Zona I del Torneo Argentino B.

Síntesis

El
Club
Deportivo
Aguilares
(Tucumán) sufrió el descuento de 45
puntos y también descendió.
CD Famaillá (Tucumán) 2: Walter Morales; Fernando Juan, Ramón
Carreras, Emanuel García, Darío Juan;
Hasan Jadur, Diego Leiva, Leandro Coronel; Kevin Rodríguez; Antonio Ibáñez y
Diego Suarez. DT: Valentín Paz.
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Club Sp. Fernández (Sgo. del
Estero) 2: Rafael Santillán; Nicolás

López, Carlos Orieta, Cristian Luna,
Martin Romero; Cesar Rivera, Emanuel
Castro, Diego Gómez; Mariano Pavón;
Roberto Ibarra y Luis Leguizamón. DT:
Jorge Woitquivich.
Goles: Primer Tiempo, 18 minutos,
Cesar Rivera (SF). Segundo Tiempo, 29
minutos, Antonio Ibáñez (DF); 34 minutos, Cristian Luna (SF); 35 minutos, Diego Suárez (DF).
Sustituciones: Leandro Adén por
Rodríguez, Leonardo Ibarra por F. Juan
y Daniel Lloreda por Coronel (DF); Mario Barcia por M. Pavón y Matías De
Marco por Luna (SF).
Árbitro: Juan Rivero (Catamarca).
Cancha: CD Famaillá (Tucumán).
Instancia: Vigésimo quinta fecha,
Primera Fase.

Fecha: Sábado 6 de abril del
2013.

Sarmiento se clasiﬁcó

Sarmiento logró ganar tras siete
partidos, al derrotar com local a
Concepción FC (Tucumán) por 2/0,
con goles de Gregorio González y
Marcos Torres. El partido fue disputado en el estadio Ciudad de La
Banda y correspondió a la vigésimo
quinta fecha de la Zona 1 del Torneo Argentino B.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Alberto Albarracín, conociendo la
necesidad imperiosa de ganar paro
en cancha un equipo muy ofensivo,
dejando una línea de tres en el fondo. De esta manera, el partido se
volvió abierto con el dueño de casa
lastimando a su rival con mucha
gente en el ataque pero sufriendo
desacoples en el fondo que fueron
aprovechados por los tucumanos
para crear sus posibilidades de
abrir el marcador.
Sin embargo, fue el conjunto
bandeño quien logro la primera
diferencia a los 19 minutos de
juego con un ﬁerrazo de Gregorio
González que capitalizo una muy
buena sesión de Pérez para poner
el 1/0 parcial.
En el ultimo tramo de la parte
inicial, la visita fue a buscar el empate pero con poca convicción y
llegó al descanso con la desventaja
mínima.
En el inicio del complemento,
con poco el dueño de casa tuvo
varias situaciones netas para ampliar la ventaja, la mayoría de ellas
en los píes de Daniel López que no
estuvo ﬁno en el ultimo toque.
Con el pasar de los minutos,
Sarmiento le fue cediendo la pelo-

ta y el terreno a su rival que muy
tibio y en arremetidas nunca pudo
poner en aprietos a los locales que
a los 40 de la segunda mitad terminarían de liquidar el pleito con el
tanto del ingresado Marcos Torres.

Síntesis

CA Sarmiento (La Banda) 2:
García; Eustaquio Lopez, Juan Paz,
Franco Gianonni; José Femenía (Marcos Torres), Javier Loviza (Orce), Diego
Mánquez, Héctor Perez; Hugo De Marco (Samuel Diaz); Gregorio González y
Daniel Lopez. DT: Alberto Albarracín.
Concepción FC (Tucumán) 0:
Sergio Romero; Omar Alfonso, Carreño, Diego Albornoz, Núñez; Fernández
(Masbud), David Díaz, Daniel Delgado;
Sebastián Tévez; Víctor Rodríguez (Andrada) y Robles (Germán Sirevich). DT:
Alpidio Elizeche.
Goles: Primer Tiempo, 19 minutos,
Gregorio González (S). Segundo Tiempo,
39 minutos, Marcos Torres (S).
Árbitro: Gustavo Muchutti (Chaco).
Estadio: Ciudad de La Banda
(Sarmiento). Instancia:
Vigésimo
quinta fecha, Primera Fase.
Fecha: Viernes 5 de abril del 2013.
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Jugará este sábado la ﬁnal en el Argentino

El M18 de Santiago deﬁnirá con
Mar del Plata el Ascenso de Rugby
El Seleccionado Santiagueño
Masculino de Menores de 18 años
superó, en el Julio César Montenegro, al representativo de la Unión
del Sur por 41/15, en la segunda
jornada del Campeonato Argentino
Juvenil de Rugby, que se juega en
esta provincia.
De esta manera, disputará la
ﬁnal por el ascenso, donde se en-

contrará con Mar del Plata, este
sábado, desde las 14, en la cancha 1 del Old Lions RC.
Por su parte, el representativo
provincial M17 también cantó victoria ante su similar de Chubut, a
quien derroto por 35/0, y ahora
se medirá con Alto Valle, por el
décimotercer puesto del certamen nacional juvenil. Este cotejo

se realizará en la próxima jornada
sabatina, a partir de las 11, en el
campo de juego número 1 del Santiago Lawn Tennis Club.

Amplio dominio

El elenco M18 de Santiago del
Estero consiguió otra abultada
victoria y se acercó un poco más
al objetivo ﬁnal del ascenso, algo

CMYK

que se le viene negando hace tres
años, donde llegó a la misma instancia, pero sin suerte para los
santiagueños.
En su segundo compromiso, el
equipo que conducen Maza, Daneri
y Brevetta se mostró nuevamente
muy superior a su rival, siendo
parejo en todas sus líneas, con jugadores de mucha potencia y con-

trol de pelota, que fueron machacando la resistencia del elenco
sureño, hasta dejarlo por el suelo.
Consiguieron una importante
diferencia desde la primera parte.
Ni siquiera el hecho de comenzar
perdiendo, a los 4 minutos, por
el try de Luciano Blázquez para la
Unión Sur, hizo peligrar la victoria
local. El equipo reaccionó rápida y
efectivamente, llegando al try de
la mano de Leonardo Fernández y
Matías Villalba.
Posteriormente, vino la tibia respuesta de la visita, que achicó la
brecha con un penal de Bruno Bedini. Pero los locales mantuvieron
la concentración y manejaron con
aplomo el trámite del partido, con
mucha solidez defensiva y ofensiva,
vulnerando en dos ocasiones más
el ingoal rival, antes que termine el
primer tiempo, por intermedio de la
ﬁgura del partido, Tomás Robinson.
Ambas conquistas fueron convertidas por Matias Villalba, que cerró
el parcial por 24/8.
El complemento sólo sirvió para
que los santiagueños amplíen la
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ventaja, con tres nuevos tries a
través de Gustavo Álvarez (convertido por Villalba), Federico Palazzi
y del ingresado Rodrigo Viaña. En
tanto que Marcos Ciccioli, con un
try y Bedini con la conversión, decoraron la derrota sureña.
Así el conjunto provincial de
menores de 18 años volvió a dejar
en evidencia su poderío, jugando a
un gran nivel durante los ochenta
minutos de juego, y dando un paso
más hacia el ascenso, anhelo de
todos los amantes del rugby local.
Los descensos de la Zona
Campeonato y ascensos de la Zona
Ascenso serán independientes en
cada categoría, mientras que en el
descenso de la Zona Ascenso se
tendrá en cuenta el encuentro de la

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

categoría de Menores de 17 años.

Síntesis

Sgo. del Estero 41: Gustavo Álvarez (Cristián Godoy), Carlos Perrea (Gastón Moro), Martín González (Facundo
Bravo); Yamil Azar, Facundo Cabrera;
Augusto Rojas, Juan Villoslaba, Tomás
Robinson (Federico Giznoni); Pablo Muñoz, Matías Villalba (Rodrigo Viaña);
Augusto Móttola (Francisco Mujica),
Federico Palazzi, Facundo Santillán,
Agustín Rímini; y Leonardo Fernández.
Entrenadores: Ramón Maza, Franco
Daneri y Miguel Brevetta.
Sur 15: Francisco Manes (Aaron
Zamora), Luciano Blázquez (Tomas
Juárez), Marco Ciccioli; Nicolás Lombardi (Francisco Cantalejos), Matías
Marcaccio (Mariano Suárez); Juan
Hitce (Matías Di Prieto), Federico Las-

piur, Nahuel Infante; Bruno Bedini, Federico Suárez; Juan Maccagno (Emilio
Martínez), Patricio Vizzolini (Matías
Alonso), Juan De Dios, Mariano Aguilar;
y Facundo Espinal.
Tantos: Primer Tiempo, 4 minutos,
try de Luciano Blázquez (S); 5 minutos,
try de Leonardo Fernández (SdE); 14
minutos, try de Matías Villalba (SdE);
26 minutos, penal de Bruno Bedini (S);
29 y 34 minutos, goles de Matías Villalba por tries de Tomás Robinson (SdE).
Segundo Tiempo, 8 minutos, gol de Villalba por try de Gustavo Álvarez (SdE);
10 minutos, try de Federico Palazzi
(SdE); 31 minutos, gol de Bruno Bedini
por try de Marcos Ciccioli (S); 34 minutos, try de Rodrigo Viaña (SdE).
Cancha: Julio César Montenegro
(Old Lions RC). Instancia: Semifinales,
Zona Ascenso del M18.
Fecha: Miércoles 10 de abril del
2013.

Victoria del M17

Luego del revés sufrido en el
debut que lo dejó afuera de la lucha por el primer objetivo, el Seleccionado Santiagueño de Menores
de 17 años tenía que ganar para
evitar el partido por el descenso, y
lo logró.
Venció con autoridad, de principio a ﬁn a, al representativo de
Chubut por 35/0, teniendo como
ﬁguras a Agustín Mirolo, autor de
15 puntos (1 try, 2 penales y 2 conversiones) y a Federico Olivera, que
llegó al try en dos ocasiones.
Con este triunfo, los dirigidos
por Hugo Mitre y Mario García se
medirán mañana, en el último día
de competencia con Alto Valle, por
el quinto puesto de la Zona Ascenso. Este encuentro se pondrá en
marcha desde las 11, en la cancha
2 del Santiago Lawn Tennis Club.

Fixture

Sábado 13 de abril, en Old Lions RC, Cancha 1: M18, 11, Salta
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vs. Entre Ríos (5º Puesto);
M18, 12.30, Córdoba vs. Santa Fe
(7º Puesto); M18, 14, Sgo. del Estero
vs. Mar del Plata (9º Puesto); M17,
15.30, Tucumán vs. Rosario (Final);
M18, 17, Tucumán vs. Cuyo (Final).

En SLTC, Cancha 1: M18,
10.30, Sur vs. Nordeste (11º Puesto);
M18, 12, Chubut vs. Alto Valle (13º
Puesto); M18, 13.30, Buenos Aires
vs. Rosario (3º Puesto); M18, 15, San
Juan vs. Oeste (15º Puesto).

En Old Lions RC, Cancha 2:
M17, 10, Santa Fe vs. Entre Ríos (7º
Puesto); M17, 12, Sur vs. Mar del Plata (9º Puesto); M17, 14.30, Salta vs.
Córdoba (5º Puesto).

En SLTC, Cancha 2: M17, 11,
Sgo. del Estero vs. Alto Valle (13º Puesto); M17, 12.30, San Juan vs. Nordeste (11º Puesto); M17, 14, Chubut
vs. Oeste (15º Puesto); M17, 15.30
(Buenos Aires vs. Cuyo (3º Puesto).

Resultados

M17: Del 5º al 8º puesto, Santa
Fe 6 – Salta 28; Córdoba 19 – Entre Ríos 11; Del 13º al 16º puesto,
Sgo. del Estero 35 – Chubut 0;
Oeste 3 – Alto Valle 36; Del 1º al

9

4º puesto, Tucumán 22 – Buenos
Aires; Rosario 15 – Cuyo 13; Del
9º al 12º puesto, San Juan 5 – Sur
49; Nordeste 17 – Mar del Plata
22. Zona Campeonato: Buenos
Aires 16 - Córdoba 11; Cuyo 25 Santa Fe 23; Rosario 20 - Salta 3;
Tucumán 40 - Entre Ríos 7. Zona
Ascenso: Mar del Plata 40 - Oeste
3; Alto Valle 14 - Nordeste 30; Sur
56 - Chubut 5; Sgo. del Estero 11
- San Juan 20.
M18: Del 13º al 16º puesto,
Chubut 21 – San Juan 20; Alto
Valle 19 – Oeste 10; Del 5º al
8º puesto, Salta 30 – Santa Fe;
Entre Ríos 27 – Córdoba 17; Del
9º al 12º puesto, Sur 15 – Sgo.
del Estero 41; Nordeste 30 – Mar
del Plata 31; Del 1º al 4º puesto,
Tucumán 8 – Buenos Aires 5; Rosario 6 – Cuyo 22. Zona Campeonato: Buenos Aires 29 - Córdoba
10; Cuyo 28 - Santa Fe 17; Rosario
32 - Salta 23; Tucumán 52 - Entre Ríos 7. Zona Ascenso: Mar del
Plata 66 - Oeste 0; Alto Valle 5 Nordeste 19; Sur 27 - Chubut 14;
Sgo. del Estero 60 - San Juan 0.

10

Pasión&Deporte

Viernes 12 de Abril de 2013

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Este domingo arranca el Anual Desarrollo de Rugby

Estará en juego la Copa
“Pasión & Deporte”
Primera fecha (domingo 14
de abril): Loreto RC vs. Fernández

RC; Frías RC vs. UNSE; Clodomira vs.
UCSE. Quimilí RC vs. Selva RC; Sanavirones RC (Bandera) vs. Los Juríes.
Libre: Las Termas RC.

Segunda fecha (domingo 28
de abril): Fernández RC vs. Frías RC;
UNSE vs. Loreto RC; UCSE vs. Las Termas RC; Selva RC vs. Bandera; Los Juríes vs. Quimilí. Libre: Clodomira.

Tercera fecha (domingo 12 de
mayo): Loreto RC vs. Frías RC; UNSE
vs. Fernández RC; Las Termas RC vs.
Clodomira; Quimilí vs. Bandera; Los Juríes vs. Selva RC. Libre: UCSE.
El domingo 26 de Mayo, y los domingo 9 y 23 de junio se invertirán las

localías.

Copa de Oro: 1º Oeste vs. 1º Centro; Mejor 2º vs. 1º Oeste; 1º Centro vs.
Mejor 2º; 1º Sur vs. Mejor 2º; 1º Centro
vs. 1º Sur; 1º Oeste vs. 1º Sur.
Copa de Plata: 2 Mejor 2º vs. 3
Mejor 2º; 2 Mejor 3º vs. 2 Mejor 2º; 3
Mejor 2º vs. Mejor 3º; Mejor 3º vs. 2
Mejor 3º; 3 Mejor 2º vs. Mejor 3º; 2 Mejor 2º vs. Mejor 3º.
Copa de Bronce: 3 Mejor 3º vs. 4º
Sur; 4º Oeste vs. 3 Mejor 3º; 3º Oeste
vs. 4º Sur.
Libre: 4º Oeste; Libre: 4º Sur; Libre:
3 Mejor 3º.
Fechas: Domingos 7 y 21 de julio;
Domingos 4 y 18 de agosto; Domingos 1
y 15 de septiembre.

Cuarta fecha del Apertura en la Zona Campeonato

Jockey reafirmó su liderazgo
El próximo domingo comenzará
el Torneo Anual de la Zona Desarrollo de la Unión Santiagueña de
Rugby, que tendrá la denominación
Copa “Pasión & Deporte”. Los

once clubes participantes estarán
divididos en tres grupos (Oeste,
Centro y Sur), dos de cuatro equipos y uno de tres. Los ganadores
de cada zona y el mejor segundo jugarán por la Copa de Oro, mientras
que los restantes escoltas y los
dos mejores terceros disputarán
la Copa de Plata. Y los últimos de
cada zona, más el peor tercero dirimirán la Copa de Bronce.
Si bien este certamen mantendrá la cantidad de participantes,
este año el campeonato estrenará
un nuevo formato diferente a su
antecesor, ya que habrá tres grupos, donde estarán divididos los
equipos por zona, de acuerdo a su
ubicación geográﬁca. Las jornadas
se realizarán cada dos semanas.
La Primera Fase se jugará a dos
ruedas, todos contra todos y por
puntos, y se iniciará este domingo.
Se extenderá hasta el domingo 23
de Junio. En tanto que la segunda
ronda se desarrollará a una rueda,
teniendo como fecha estipulada de
inicio el domingo 7 de Julio.
En la fecha inaugural del certamen, habrá un partido sobresaliente entre dos animadores del certamen del año pasado, como Loreto

RC y Fernández RC, que se medirán
abriendo el Grupo Oeste. Los de la
“Capital del Agro” comenzarán la
defensa del título ante uno de los
equipos que apunta a quitarle el
trono, tras su notable crecimiento
expuesto la temporada pasada.
Reglamento: En caso de empate en los partidos de la Segunda
Ronda, se procederá aplicando en
forma sucesiva y excluyente las
siguientes normas: 1º) Puntaje de
la Tabla General; 2º) En caso de
empate, se tomará en cuenta los
partidos ganados; 3º) De continuar
la igualdad, se tomará en cuenta la
suma de los tries obtenidos; 4º) Si
persistiere la paridad, se tomará en
cuenta la suma de tantos durante
la Fase Regular; 5º) De continuar
el empate, se tomará el número de
tarjetas amarillas; 6°) Si a pesar de
la aplicación de todos los sistemas
anteriormente previstos subsistiere
el empate, se realizará un sorteo.

Programación y Fixture

Grupo Oeste: UNSE, Fernández
RC, Loreto y Frias RC. Grupo Centro:
UCSE, Las Termas RC y Clodomira.
Grupo Sur: Los Juríes, Bandera, Selva
RC y Quimilí.

Jockey Rugby Club derrotó como local
a Old Lions RC por 26 (5) a 0 (0), en el
marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera División, correspondiente
a la Zona Campeonato de la Unión Santiagueña de Rugby. Con este resultado, el
equipo de Emilio Fernández acumula puntaje perfecto y se mantiene en lo más alto
de las posiciones, con sólo un compromiso
por disputar en la primera rueda, ante
Añatuya RC. Los añatuyenses, precisamente, son los únicos que le hacen sombra
y que aparecen como el que les puede arruinar el festejo, ya que se ubican segundos,
a seis puntos de la cima, con su partido
pendiente válido para esta jornada ante
Santiago Lawn Tennis Club.
Jockey RC sigue dando pasos hacia
el campeonato, al conseguir su cuarto
triunfo con bonus en el Apertura, confirmando su candidatura para quedarse

con el título y la clasificación a la Copa
Ascenso del Regional del NOA.
Sólo le queda un escollo por sortear
en la primera rueda, que será su perseguidor, Añatuya RC, que no pudo
afrontar su compromiso con Santiago
Lawn Tennis Club, que pidió la postergación del mismo, ya que se encuentra
realizando su gira por Sudáfrica.

Victoria ante
Old Lions RC

El puntero, en su encuentro de la cuarta jornada, tuvo que tener paciencia para
quebrar a los azulgranas, quienes mantuvieron su ingoal inmaculado, hasta los 37
minutos de la primera parte, cuando Ángel
Umaño marcó el primer try, que luego fue
convertido por Pablo Basil.
En la segunda parte, el dominio de
pelota y territorio siguió siendo muy
marcado a favor del dueño de casa, que
amplió la ventaja a los 3 y 11 minutos,
con los tries de Franco Quintana, el
primero de ellos convertido por Basil.
Con el triunfo en el bolsillo, al líder
sólo le quedaba la posibilidad de sumar
bonus, que lo obtuvo con su cuarto try,
por intermedio de Santiago Collado, a
los 27 minutos de la parte final. Luego,
el ingresado Martín Torres, con su patada, completó la jugada de siete puntos.
De esta manera, Jockey RC aseguró su
liderazgo y espera con tranquilidad el partido de carácter definitivo ante Añatuya
RC, por la quinta del Apertura, por jugarse
en el norte de la ciudad capital.
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Derrotó en Córdoba a Racing

Central manda en la Reválida

El Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero), en el
barrio Nueva Italia de la capital cordobesa, le ganó 1/0 al Club Atlético Racing (Córdoba), por la quinta
fecha de la Zona Norte, correspondiente a la Reválida del Torneo
Argentino A 2012/2013 de fútbol. El único tanto del encuentro
lo anotó Diego Suárez, a los 25
minutos de la segunda etapa.
De esta manera, os santiagueños ya se aseguraron la clasificación a las semifinales de su
grupo, suman diez unidades y
lideran la tabla de posiciones
con Club Deportivo Guaraní Antonio Franco (Posadas, Misiones), precisamente su rival este
domingo, a las 17, en la “Madre
de Ciudades”.
Resulta increíble como puede
cambiar un tanto un equipo de un
partido a otro. Ya que tras la victoria con goleada del pasado ﬁn de
semana ante Alumni de Villa María,
el marco en el estadio Miguel Sancho fue como en las mejores tardes, demostrando así la gente,
una renovación en el crédito para
el equipo cordobés dirigido ahora
por Luis Alberto Islas.
Línea de tres en el fondo, doble
cinco, enganche, dos delanteros y
a presionar arriba, eran las cartas
de presentación de Racing. Sin
embargo, el envión de los primeros
minutos se desdibujó y de tener
las más claras en el arco visitante,
se pasó al sufrimiento en la valla
local: de las chances de Cristian
Rami y Nicolás Argüello; la etapa
cerró entonces con las oportuni-

dades desperdiciadas por Víctor
Beraldi y Darwin Barreto.
En el complemento, el inicio se
colmó de imprecisiones. Desesperación de Racing que ya sabia lo ocurrido en Misiones y aceleración sin
eﬁcacia de los santiagueños. Hasta
que en medio de ese vértigo, vino
un desborde por la derecha de Eduardo Scaserra –tras una guapeada
de Darwin Barret- y centro perfecto
para el cabezazo de Suárez, en el
corazón del área.
A partir de allí, se repitió en pelotazos frontales contra una defensa
que sacó todo y un árbitro que no
cobró dos claros penales. Racing
deberá jugar todo en Rosario con
su visita a Tiro Federal de Rosario,
ya que un mal resultado y una victoria de Alumni, puede condenarlo al
descenso.

Síntesis

CA Racing (Córdoba) 0: Gerardo
Godoy (6); Gastón Molina (5), Hernán
Fernández (5), Lucas Trejo (5); Víctor Cejas (5), Diego Bonaldi (4), Lucas
Oviedo (5), Jonatan Bay (7); Nicolás Argüello (5); Nicolás Bubas (4) y Cristian
Rami (6). DT: Luis Islas.
CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 1: Leonel Caffarati (7); Au-

gusto Mainguyague (7), César Albornoz
(7), Alan Vester (6); Eduardo Scaserra
(7), Cristian Paganelli (6), Diego Suárez
(7), Iván Sequeira (6); Víctor Beraldi
(7); Matías Jara (5) y Darwin Barreto
(6). DT: Salvador Ragusa.
Gol: Segundo tiempo, 25 minutos,
Diego Suárez (CC).
Sustituciones: Primer tiempo, 22
minutos, Leandro Betterete (5) por G.
Molina (RC). Segundo Tiempo, 20 minutos, Emanuel Orquera (5) por Argüello

(RC); 27 minutos, Diego Fraire por Sequeira (CC); 30 minutos, Rodrigo Pavón
por Bonaldi (RC); 34 minutos, Pablo
Saucedo por Jara (CC); 44 minutos,
Agustín Beltrame por Barreto (CC).
Amonestados: Rami (RC); Scaserra y Paganelli (CC).
Árbitro: José Capraro, de Tucumán
(4).
Estadio: Miguel Sancho (Racing de
Córdoba). Público: 6.000 personas.
Instancia: Quinta fecha, Reválida del
Torneo Argentino A.
Fecha: Domingo 7 de abril del
2013.

Otros resultados

En los restantes cotejos por la
quinta fecha, los misioneros del
Club Deportivo Guaraní Antonio
Franco de Posadas obtuvieron la
victoria como locales ante los cordobes del Club Atlético Alumni de
Villa María por 2/0, con goles de
Leandro Roldán y Ezequiel Gaviglio.
Se clasiﬁcaron para las semiﬁnales
de la Zona Norte de la Reválida y
comparten el liderazgo con Central
Córdoba de Santiago del Estero.
Club Atlético Central Norte de
Salta empató 0/0 como local con
los santafesinos del Club Atlético
Tiro Federal Argentino de Rosario.
Estuvieron libres, los santafesinos
del Club Deportivo Libertad de
Sunchales.
Por el quinto capítulo de la Zona

Sur de la Reválida, Club Sportivo
Desamparados de San Juan triunfó
ante los chubutenses del Club Social y Deportivo Guillermo Brown de
Puerto Madryn por 1/0, merced a
la conquista de Santiago Ceballos.
Atlético Cipolletti de Río Negro
goleó en su casa, al Club Atlético
Alvarado de Mar del Plata por 4/0,
con tantos de Germán Alecha, Santiago Vergara, Manuel Berra y Oscar Negri.
Club Rivadavia de Lincoln, como
local y con gol de Juan Tolosa,
empató 1/1 ante Club Atlético y
Social Defensores de Belgrano de
Villa Ramallo. Flavio Ciampichetti
marcó para el visitante.
Por el Undecagonal, el puntero
Deportivo Maipú (Mendoza) superó
1/0 a Juventud Unida Universitario

(San Luis), merced a la conquista
de Lucas Gamba.
El escolta Talleres (Córdoba)
venció 2/0 como visitante a Gimnasia y Esgrima (Concepción del
Uruguay) con tantos de Gonzalo
Klusener.
Sportivo Belgrano (San Francisco), con gol de Agustín González
Tapia, empató 1/1 con Juventud
Antoniana (Salta). Igualó Oscar
Domínguez.
San Martín (Tucumán) derrotó 1/0 en su casa, a Santamarina (Tandil), con tanto de Gustavo
Ibáñez.
Con goles de Guillermo Acosta
y Alejandro Toledo (2), San Jorge
(Tucumán) le ganó 3/1 a Racing
(Olavarría). Abrió el marcador, Juan
Berdún.
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Quimsa peleó hasta el ﬁnal
Fue eliminado por Peñarol en la LNB

El nuevo
Quimsa

En un partido vibrante y con ﬁnal incierto, Club Atlético Peñarol
(Mar del Plata) logró el pase a la
semiﬁnal de la Liga Nacional A
2012/2013 de Basquetbol, al ganarle el cuarto juego por los cuartos de ﬁnal y como visitante, por
81/7 a la Asociación Atlética Quimsa (Sgo. del Estero).
El juego comenzó bien para los
marplatenses, que saltaron al campo de juego y realizaron una defensa impenetrable, logrando anular
todos los intentos del adversario

en ataque.
Mientras que a la hora de encarar el aro rival, desequilibraron
en la pintura con el pívot Martín
Leiva y desde el perímetro con el
ala pívot Leonardo Gutiérrez, y con
un imparable alero Marcos Mata,
logrando así quedarse con el primer chico por 29 a 10.
En el segundo segmento, se
despertaron los santiagueños
con los ingresos del base Juan
Cantero, que le agregó gol a su
excelente conducción, y el pívot
Damián Tintorelli, que dominó en
las dos zonas pintadas, permitiéndole al local achicar diferencias y
llegar al descanso largo perdiendo
por 46 a 36.
En el tercer parcial, Quimsa
continuó defendiendo duro y complicó mucho a Peñarol. En ataque
introdujo el balón en la pintura,
donde Tintorelli siguió lastimando y
ganándole el duelo a los internos

La dirigencia santiagueña
comenzó a moverse rápidamente, pensando en la temporada
próxima. Por lo pronto, acordó la
continuidad del entrenador Fabio
Demti y de los jugadores Jimmy
Baxter (alero extranjero), Damián
Tintorelli (pívot), Sebastián Vega
(alero) y Gabriel Deck (ala pívot
juvenil).
Interesan Nicolás Aguirre
(base), Enzo Ruiz (alero), Samuel
Clancy y Darren Phillip (pívots
extranjeros). Podrían renovar el
vínculo con Javer Mojica (escolta
extranjero) y en menor medida
Diego Lo Grippo (ala pívot),
siempre y cuando sus pretenciones económicas no sean muy
elevadas.
Los que no seguirán son
Eduardo Villares (escolta), Juan
Cantero (base) y James Williams
(pívot extranjero).
visitantes, para que los dirigidos
por Fabio Demti lleguen a la etapa
ﬁnal igualados en 59.
En la última etapa, Quimsa
siguió dominando las acciones
con el alero Jimmy Baxter intratable desde el perímetro, logrando
así pasar por primera vez al frente en el marcador, al ponerse
65 a 61.
Pero las bombas del escolta David Teague, Mata y del alero Franco
Giorgetti, y las penetraciones del
base Facundo Campazzo, le dieron
tranquilidad a los marplatenses
para cerrar el partido y llevarse la
clasiﬁcación desde la “Madre de
Ciudades”.

Síntesis

CA Peñarol (Mar del Plata) 81:

Facundo Campazzo 15, Lisandro Rasio
1, Marcos Mata 21, Leonardo Gutiérrez
14 y Martín Leiva 9 (formación inicialI).
Selem Safar 2, Matías Ibarra 4, Lucas
Tischer, David Teague 6 y Franco Giorgetti 7. DT: Sergio Hernández.
Parciales: 10/29; 26-17 (36/46);
23-13 (59/59); y 18-22 (77/81).
Árbitros: Fernando Sampietro,
Juan Fernández y Oscar Brítez.

eron al Torneo Nacional de Ascenso
de la temporada próxima. Progresista
perdió 3/0 en la Permanencia con los
porteños del Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación. En tanto que Sp. 9
de Julio cayó 3/1 ante Club La Unión
de Formosa.
Posiciones: Los equipos que culminen del quinto al octavo puesto dependerán sus ubicaciones del resultado del partido que se jugaba anoche,
al cierre de esta edición, entre Club de
Regatas Corrientes y Club Gimnasia y

Esgrima (Comodoro, Rivadavia); 9º)
Club Ciclista Olímpico (La Banda,
Sgo. del Estero); 10º) Centro Juventud Sionista (Paraná, Entre Ríos); 11º)
Club Deportivo Libertad (Sunchales,
Santa Fe); 12º) Club Estudiantes
(Bahía Blanca); 13º) Club Atlético
Obras Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 14º)
Club La Unión de Formosa; 15º) Club
Sportivo 9 de Julio (Río Tercero, Córdoba); 16º) Club Unión Progresista
(Villa Ángela, Chaco).

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
77: Nicolás Aguirre 5, Javier Mojica

6, Jimmy Baxter 21, Diego Lo Grippo
11 y James Williams 5 (formación
inicial). Damián Tintorelli 13, Juan
Cantero 6, Eduardo Villares 5, Sebastián Vega 5 y Gabriel Deck. DT:
Fabio Demti.

Los cruces deﬁnidos
Ya quedaron deﬁnidos los cruces
por las semiﬁnales de la LNB, que ya
se están jugando desde esta semana,
al mejor de cinco encuentros.
Anoche, al cierre de esta edición,
Club de Regatas Corrientes se medía
con Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia), en el quinto y deﬁnitorio juego por los cuartos de ﬁnal.
Club Atlético Lanús (Buenos Aires)
despachó 3/0 a la Asociación Deportiva Atenas (Córdoba).
Club Atlético Boca Juniors (Ciudad

Autónoma de Buenos Aires) barrió la
serie 3/0 ante Club Atlético Argentino
(Junín).
En consecuencia y por las semiﬁnales, Boca Juniors espera por el
ganador de Regatas-Gimnasia y
Esgrima. Y anoche, al cierre de esta
edición, jugaban Peñarol y Lanús el
primer partido de la serie.
En tanto que los chaqueños del
Club Unión Progresista de Villa Ángela y los cordobeses del Club Sportivo
9 de Julio de Río Tercero descendi-
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Se jugó la cuarta fecha del Hockey Femenino
Santiago Lawn Tennis Club
quedó a una victoria de conﬁrmar
su presencia en las semiﬁnales,
acompañando a Old Lions Azul por
la Zona B, tras derrotar 4/0 a Lugus HC, en el marco de la cuarta
fecha del Torneo Apertura de Primera División del Hockey Femenino
sobre césped. Con este resultado,
las albirrojas pasarán de ronda ganando su último compromiso de la
Primera Fase, ante el colista Club
Atlético Tostado.
Mientras que en la Zona A, Estrella Roja le ganó por 5/1 a la
UCSE, pero dependerá de otros
resultados para clasiﬁcarse. SEHC
venció a CACC por 3/2 y con sólo
un empate en la última fecha
logrará meterse en la pelea por el
campeonato. En otros resultados,
Lugus HC derrotó a Old Lions Rojo
por 2/0, mientras que el “Azul”
dejó casi sin chances al AJoVa, tras
imponerse por 2/1.
Tras tres semanas de conﬂicto,
Santiago Lawn Tennis Club pudo
volver a jugar en su cancha y lo hizo
consiguiendo un importante triunfo,
que lo deja con muchas chances de

Lawn Tennis quedó a un
paso de las semiﬁnales

meterse entre los cuatro mejores
del Apertura. Las dirigidas por Luis
Cárdenas se impusieron ante Lugus HC, con los tantos de Agustina
Nattero, Antonella Únzaga, Micaela
Maldonado y Antonella Díaz.
Las albirrojas suman nueve
puntos y comparten el segundo
lugar del grupo con AJoVa, que
culminó su participación en la
ronda inicial, perdiendo con Old
Lions Azul por 2/1. Sara Leiva y
Agustina Muratore anotaron para
las azulgranas; y Yohana Gauna

Culminó la Primera Fase del Hockey Masculino

Se definieron los
cruces de semifinales
Se terminó de diputar los partidos de
la Primera Fase del Torneo Apertura de
la Primera División del hockey masculino sobre césped. Mishky Mayu HC de
La Banda se quedó con el primer puesto,
consiguiendo puntaje perfecto, al superar por la quinta fecha, a Casa del
Docente por 6/2; y en su partido pendiente de la primera jornada, derrotó 5/0
a Lugus HC.
No obstante, este último equipo pudo
meterse en la siguiente ronda como tercero, tras vencer a SEHC por 3/2. El segundo lugar quedó en manos de CAER,
que venció al cuarto y último clasificado
AJoVa, por 6/2.
De esta forma los cruces de semifinales se disputarán de la siguiente manera:
Mishky Mayu HC (1º) vs. AJoVa (4º);
CAER (2º) vs. Lugus HC (3º).
El primer torneo oficial de la temporada tiene una vez más como principal
protagonista y candidato a Mishky Mayu
HC, que realizó una primera fase impecable, ganando sus cinco compromisos,
donde anotó 19 goles y recibió cinco. El
actual monarca entre los Caballeros llegaba ya clasificado, pero la victoria ante
Lugus HC, con los goles de Emanuel
Zamora (2), José “Pato” Castillo y Roberto Marcoux, le permitió asegurarse
el primer lugar de la clasificación.
Luego, completando el calendario, se
impuso a Casa del Docente, que contaba con posibilidades de meterse en la
siguiente fase, con tantos de Roberto
Brandán (2), José Cárdenas, Zamora
y Marcoux. Descontaron Cristian Ferreyra y Germán Guzmán.

Ganó Estrella Roja

Estrella Roja se presenta como el
único equipo que le puede complicar el
camino al actual campeón. El conjunto del barrio Autonomía, en la quinta
jornada, concretó su segundo triunfo
consecutivo con goleada, esta vez ante
AJoVa, quien comenzó ganando con la
conquista de Cristian Banegas, a los
4 minutos de juego. Pero CAER lo dio
vuelta con los goles de Carlos Bugeau
(3), José Cura (2) y Fabián Casal. En
el minuto 20 de la parte inicial, Santiago Figueroa había puesto el 2/2
parcial.
Lugus HC se pudo componer de la
abultada derrota ante el puntero y selló
su pasaje a las semifinales, superando
a Santiago de Estero Hockey Club, que
no pudo sostener la ventaja que ostentó
en dos ocasiones, con las apariciones
goleadoras de Sebastián González y
Juan Olivares Carrasco. El elenco del
barrio Libertad igualó en dos ocasiones
por intermedio de Jonatan Sotomayor
y Franco Tevez, y a los 15 minutos del
complemento, con otro tanto de Sotomayor, alcanzó el triunfo.
Por otra parte, también hubo tiempo
para que se dispute el primer encuentro en la categoría Sub 18 de Caballeros, que fue protagonizado por Mishky
Mayu HC y Termas Hockey, con triunfo
para los bandeños por 4/0. Los tantos
fueron obra de Francisco Barraza (2),
Marcelo Pacheco y Esteban Martínez.
Este partido se jugó en la modalidad
de siete jugadores, a dos tiempos de 15
minutos cada uno.

marcó para las “naranjas”. Este
resultado beneﬁció al Lawn Tennis,
que sufrirá el descuento de tres
puntos al término de la primera
fase por jugar en infracción. Sin
embargo, su mejor diferencia de
gol le permitirá seguir en carrera
por el campeonato, ganando por
la mínima diferencia en su partido pendiente ante CA Tostado,
que ocupa el último puesto de
la zona, sin sumar puntos, con
36 goles en contra y ninguno a
favor.
En un duelo con poco en juego,
Lugus HC doblegó a Old Lions Rojo,

Otros resultados

División Intermedia: SLTC B
3 – Mishky Mayu HC 0; SLTC A 5
– Green Sun 1; SLTC C 1 – Green
Sun 0. Quinta División: SLTC 17
– CAER 0; Old Lions 9 – CAER 0.
Sexta División: Hockey Termas GPGreen Sun PP; SLTC A 4 – Mishky
Mayu HC 0; Hockey Termas 0 – Old
Lions Rojo 1; SLTC B 0 – Casa del Docente 10.Séptima División: UCSE
2 – SLTC 1; SLTC 2 – CAER 0; Lugus
HC 3 – CAER 0.
Posiciones Primera División:

Zona A, 1º) Mishky Mayu HC, 9 puntos; 2º) CAER, 6 unidades (+1) (*);
3º) UCSE, 3 puntos (*); 4º) SEHC, 3
unidades; 5º) CACC, sin puntos.
Zona B: 1º) Old Lions Azul, 15
puntos; 2º) SLTC, 9 unidades (-1) (*);
3º) AJoVa, 9 puntos; 4º) Lugus HC, 6
unidades; 4º) Old Lions Rojo, 3 puntos; 5º) CA Tostado, sin unidades (-1).
(*) Se les descontaran 3 (tres)
puntos al ﬁnalizar la ronda de clasiﬁcación.

merced a los goles anotados por
Florencia Ovejero y Jimena Orieta.

Mishky fue primero

En la Zona A, Mishky Mayu HC
de La Banda, que tuvo fecha libre,
es el único clasiﬁcado, asegurándose además el primer lugar. Mientras que el escolta Estrella Roja,
le ganó 5/1 a la UCSE, con tantos
de Paula Bravo y Melina Cano (4).
Descontó María Sarmiento. Con
los puntos obtenidos, CAER suma
6 unidades, pero quedó con pocas
posibilidades de pasar de ronda,

ya que también se le descontará
puntos cuando termine la primera
ronda.
Por su parte, SEHC, en un partido accidentado, venció a Central
Córdoba, con las conquistas de
Gabriela Coronel Salto (2) y Paula
Carrizo. Descontaron Ana Storniolo
y Yésica Ledesma. Con este resultado, el elenco “Rosa” sumó sus
primeras tres unidades y con cosechar una más ante Mishky Mayu
HC, en el cierre de la primera parte
del certamen, se meterá en semiﬁnales.
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Santiago Lawn Tennis Club
volvió a tropezar en su casa
Marcha quinto en el Regional de Rugby

(4) a 19 (1).
Old Lions RC (Sgo. del Estero),
por su parte, obtuvo una gran victoria en Salta, al derrotar a Gimnasia
y Tiro, por 40 (4) a 34 (1).
Por último, Huirapuca goleó en
Concepción a Tigres RC (Salta), por
42 (5) a 16 (0) y se mantiene como
escolta en el grupo.

Síntesis

SLTC 21: Silva (Percello), Caldera
(García), Ramón Jiménez (Suárez); Gallar, Fares; Domínguez (Rocuzzo), Gonzalo Leguizamón, Isa; Izaguirre, Fiad;
Paz (Lima), Milet, Juan Pablo Mirolo,
Caputo; y Lemos (Gorkiewicz). Entrenadores: Mühn, Basbús y Mirolo.

Universitario RC (Salta) 23:

Jadur (Guzmán), Diego Fortuna (Fernández), Rodríguez (López); Monza, Ledesma; Matías Fortuny, Gordillo, Mimessi;

El Santiago Lawn Tennis Club
volvió a perder como local, esta vez
cayó ante Universitario RC de Salta
por 23 (4) a 21 (1), en el partido
adelantado de la quinta fecha de la
Zona A, correspondiente a la Primera Clasiﬁcación del Torneo Regional del NOA “Pablo Zelarayán”,
que organiza la Unión Tucumana de
Rugby.
Tras perder los puntos del partido ante Jockey Club (Salta), por no
abonar a término la primera cuota
de inscripción del certamen norte-

ño, los santiagueños sumaron su
segunda derrota consecutiva y su
tercera jugando en casa, donde
aún no pudieron ganar, y se aleja
de la pelea de los primeros lugares
del grupo. Este ﬁn de semana, visitará a Universitario RC (Tucumán).

Otros resultados

En los restantes cotejos de la
quinta feche del Torneo Regional
del NOA, por la Zona A, Natación
y Gimnasia (Tucumán) dio el batacazo de la jornada, al superar a

Aníbal Pérez, Diego González; Coronel,
Rodríguez, José Correa, José Nuñez; y
Martín Núñez.
Entrenadores: Andrés Cavolo y
Facundo Coledani.
Tantos: Primer Tiempo, 13 y 21
minutos, penales de Diego González
(US); 23 minutos, penal de Juan Pablo Mirolo (SLTC). Segundo Tiempo,
5 y 20 minutos, penales de Mirolo
(SLTC); 9 minutos, penal de González
(US); 15 minutos, gol de González por
try de Coronel (US); 25 minutos, gol
de González por try de José Núñez
(US); 28 minutos, gol y try de Mirolo
(SLTC); 36 minutos, try de Mariano
García (SLTC).
Árbitro: José Agüero.
Cancha: SLTC. Intermedia: SLTC
12 – Universitario RC (S) 40. Instancia: Quinta fecha, Primera Clasificación.
Fecha: Martes 2 de abril del 2013.

Tucumán Lawn Tennis Club, por 21
(4) a 13 (0).
Universitario RC (Tucumán), en
tanto, goleó en Ojo de Agua a Tiro
Federal Rugby (Salta) por 85 (5) a
3 (0).
Por su parte, Jockey Club (Salta)
goleó a Lince RC (Tucumán) por 63
(5) a 30 (0).
En la Zona B, en Marcos Paz,
Tucumán Rugby Club y Cardenales
RC (Tucumán) no se sacaron ventajas y empataron 30 (2) a 30 (2).
En Yerba Buena, Los Tarcos RC
(Tucumán) consiguió un gran triunfo
ante Jockey Club (Tucumán) por 23

Venció a Barrientos y está en cuartos de ﬁnal

Trungelliti avanza en el
Challenger de Barranquilla
El tenista santiagueño Marco
Trungelliti accedió a los cuartos
de ﬁnal del Challenger Bolívar
Seguros de Barranquilla, que se
disputa en Colombia, tras vencer
al colombiano Nicolás Barrientos
por 2/6, 6/2 y 6/1.
Hoy, Marco se enfrentará con el
belga Arthur De Greef, que dejó en
el camino al francés Floryan Reynet
por 7/6 (7-1) y 7/6 (7-5).
Trungelliti, actual 190º del
ranking de la ATP y octavo cabeza de serie del certamen, le
había ganado en primera ronda
al francés Maxime Teixeira, por
6/3 y 7/5.

Otros resultados

El argentino Federico Delbonis derrotó al chileno Juan Carlos Sáez por
6/1, 3/6 y 6/3, y se medirá en cuartos de ﬁnal con el colombiano Alejandro González, que eliminó al francés
Laurent Rochette por 7/5 y 6/1.
Anoche, al cierre de esta edición,
por la segunda ronda, se medían el
argentino Facundo Bagnis con el colombiano Santiago Giraldo; Renzo
Olivo con Diego Schwartzman en
choque entre argentinos; el chileno Jorge Aguilar con el portugués
Pedro Sousa; y el uruguayo Marcel Felder con el estadounidense
Wayne Odesnik.
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Old Lions ganó en Salta y es tercero
Old Lions RC (Sgo. del Estero)
venció con autoridad al CS Gimnasia y Tiro (Salta) por 40 (4) a 34
(1), suma catorce unidades y se
ubica tercero en la Zona B, tras jugarse la quinta fecha de la Primera
Clasiﬁcación del Torneo Regional
del NOA “Pablo Alejandro ´Cacho`
Zelarayán, que organiza la Unión
Tucumana de Rugby.
Los santiagueños cimentaron su
triunfo en una buena producción de
su medio apertura Luis Ibarra, junto con el acompañamiento de sus
tres cuartos, que con una veloz creación y potentes kicks complicaron
a los salteños, pese a su entrega
y actitud.
Una vez iniciado el partido, el estilo de ambos bandos fue no ceder
algo y presionar al oponente a cualquier costo, incluso con juego
fuerte, que se volvió por momentos, hasta peligroso. El gasto inicial lo hizo Gimnasia; Old Lions se
encontraba expectante y contenía
con diﬁcultad, pero conﬁaba en sus
fuerzas.

El desarrollo

Un drop inicial del visitante fue
contrarrestado por un try local,
que fueron los únicos cinco puntos que cosecharon en el primer
parcial. Old Lions RC contestó con
dos tries de sus tres cuartos, que
no sólo le dieron diferencia en el
score, sino quedó un aire de impotencia en los salteños, quienes
incluso cometieron inexplicables
errores no forzados.
En el segundo tiempo, Gimnasia y
Tiro entró con todo: en tres minutos
llegó dos veces al ingoal santiagueño
y se puso 17 a 17, dando la impresión que le había tomado la mano
al partido. Aunque rápidamente, Old
Lions RC volvió a manifestar que no
iba a ganar porque sí: Matías Bravo
replicó con un nuevo try.
Y de allí en más, todo fue de los
santiagueños, hasta el ﬁnal, pese a
los nerviosos intentos del local, la
visita controló las acciones con penales, kicks y despejes sin que su
rival pueda hacer peligrar el triunfo.
Partido muy bien resuelto por
el equipo santiagueño, Gimnasia y
Tiro hizo y puso lo que pudo, pero
sin llegar a complicar el triunfo de
Old Lions RC, que este ﬁn de semana visitará al colista Los Tigres
RC (Salta).

Síntesis

CS Gimnasia y Tiro (Salta) 34:

Mauro Ramos, César López, Alejandro Collados; Atilio Ovejero, Mauricio
Martínez; Samuel Suasnabar, Diego De
Ugarriza, Nicolás Sánchez; Leandro
Tobío, Exequiel Lico; Nicolás Carrizo,
Gonzalo Montalbetti, Gonzalo Torán, Ignacio Irigoyen; y Juan Crivellini. Entrenadores: Loprestti-Figueroa-PavónLico. Suplentes: Facundo Corimayo,
Carlos Rodríguez, Exequiel Gil, Emiliano
Albertini, Alejandro Rottigni y Alvaro
Buttazzoni.

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
40: Ignacio Iturbe, Luis Vega, Martín
Gerez; Sergio Smith, Matías Bravo; Facundo Juri, Alejandro Bulacio, Gabriel
Lazarte; Estanislao Ávila, Luis Ibarra:
Álvaro Ludueña, Carlos Coronel, Facun-

do Leiva, Eduardo Charriol; y Adrián
Ludueña. Entrenadores: Ávila-Maza.
Suplentes: Roger Lacour, Maximiliano Leiva, Luciano Zelaya, Ariel
Ovejero, Esteban Fernández, Lautaro
Heredia, Leandro Cuello y Facundo
Coronel.
Tantos: Primer Tiempo, 2minutos,
drop de Luis Ibarra (OLRC), 8 minutos, try de Ignacio Irigoyen (GyT); 25
minutos, gol y try de Ibarra (OLRC); 36
minutos, gol de Ibarra por try de Álvaro Ludueña (OLRC). Segundo Tiempo, 1 y 4 minutos, goles de Exequiel
Lico por tries de Atilio Ovejero y Gon-

zalo Montalbetti (GyT); 7 minutos, gol de
Ibarra por try de Matías Bravo (OLRC);
12 minutos, penal de Lico (GyT); 14 y 33
minutos, penales de Ibarra (OLRC); 23 y 25
minutos, goles de Ibarra por tries de Ibarra
y Eduardo Charriol (OLRC); 36 minutos,
dos goles y dos tries de Lico (GyT).
Amonestados: Segundo Tiempo, 30
minutos, Luis Ibarra (OLRC).
Árbitro: Matías Pascual.
Cancha: CS Gimnasia y Tiro (Salta).
Intermedia: CS Gimnasia y Tiro 26 (0)
– Old Lions RC 43 (4). Instancia: Quinta
fecha, Regional de Rugby.
Fecha: Domingo 7 de abril del 2013.

CMYK

CMYK

